
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación GJ. 17 Fecha creación ficha 21/02/2014
Actualización B.I.C. 17/04/2006

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad ALCLÁ DE LA SELVA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza de la Iglesia 4 C. Postal 44432
Teléfono 978801000 Comarca GUDAR-JAVALAMBRE

Propiedad Pública Acceso Visita guiada
Horario visita Sábados 12:30 h. Resto solicitar por teléfono Precio 1,5€ adultos y 1€ niños
Situación Dominando la localidad sobre un cerro.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 693,537,33 693,428,01 1.434 m
Huso: 30 Y 4,471,724,99 4,471,515,58
GEOGRAFICA Latitud 40º22'22,65''N 40º22'18,45''N

Longitud 00º43'13,57''W 00º43'17,97''W

Descripción:
El castillo es de pasado cristiano, aunque se le reconoce cierto vestigio árabe y de construcción durante los
siglos XIII al XV. Llamado Al-Qala, topónimo de Alcalá de la selva, en árabe: la fortaleza. Por iniciativa de los
Fernández de Heredia, sus obras comenzaron en 1375. Esta fortificación presenta una planta rectangular
acabada en quilla y esta regularidad, nada frecuente en los emplazamientos sobre promontorios rocosos,
ratifica su carácter de vivienda nobiliaria.
Su estructura interna se basa en un patio y una torre de Homenaje o lugar de residencia. Esta torre dividida
en tres grandes salas presenta en su parte superior tres vanos que formaron parte de una galería aragonesa
similar a la del castillo de Valderrobres, que también fue residencia de los Fernández de Heredia.
El 12 de septiembre de 1835, en el contexto de la Primera Guerra Carlista, las tropas carlistas de Carlos
María Isidro de Borbón, entraron en la población, ocupando el castillo y rehabilitándolo. Estuvieron en él 
hasta el 30 de abril de 1840, que fue tomado por O'Donnell.hasta el 30 de abril de 1840, que fue tomado por O'Donnell.
Estilo Cronología XIII - XV Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado y visitable.
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Planta y alzado Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Un comodo camino nos lleva hasta el castillo sin problemas de acceso.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.alcaladelaselva.org/


